Evangelio 19 diciembre de 2021. Ciclo C
IV Domingo ADVIENTO
“¡DICHOSA TÚ, QUE HAS CREÍDO!”

UN DIOS, CON NOSOTROS
AMBIENTACIÓN
Isabel y María, agraciadas…Habitadas de promesas, acogen y
aceptan, la luz que las invade. El que es Palabra, habitará en
nosotros, lleno de amor y verdad.
En el camino, el encuentro; en la disponibilidad, el servicio
sencillo; en la palabra, la promesa se hace presencia; en el abrazo,
se comunican y comparten, destinos.
Visualicemos la Palabra, el Gesto, la Vida.
Desde el silencio y acogida, viva y tierna dispongamos nuestro ser
para acoger al que nace, dando ya la vida.
CANTO.
BENDITA ERES, MADRE - Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=iK-e8j-bZqw

EVANGELIO – Lucas 1, 39-45

"En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre
de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de
tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno ¡Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del
Señor!»"
Profundizamos el Evangelio
Seguimos en el comienzo del Evangelio de Lucas. Así es, primero
hemos contemplado los dos relatos de Anunciación: a Zacarías la
anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y después a María la
Anunciación del nacimiento de Jesús. Hoy el evangelio de Lucas nos
presenta la “Visitación”. Todo esto parece ser un relato de hechos
de familia, pero, no nos equivoquemos: en realidad Lucas escribe
una obra eminentemente teológica. Es necesario considerar el peso
de la frase central de este texto: «Isabel, llena del Espíritu Santo,
grito con fuerza»; esto quiere decir que es el Espíritu Santo en
persona quien habla para anunciar, desde el principio del Evangelio,
lo que será la gran Buena Nueva de todo el Evangelio de Lucas: el
que acaba de ser concebido es el “Señor”.
¿Y cuáles son las palabras que el Espíritu inspira a Isabel? «Bendita
tú eres». «Y bendito el fruto de tu vientre»: lo que significa que Dios
actúa en ti y para ti y que Dios actúa en tu hijo y para tu hijo. Como
siempre, el Espíritu Santo es el que nos permite descubrir en
nuestras vidas, en la de los otros, sin excepción alguna, la marca de
la obra de Dios. Lucas tampoco ignora las palabras pronunciadas
por Isabel: «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre» y retoma, al menos parcialmente, una frase del
Antiguo Testamento. En Judit 13,18-19: cuando Judit vuelve de la
expedición del campo enemigo, donde ella había decapitado al
general Holofernes, Judit es acogida en su campo por Ocias que le
dice: «bendita tú entre las mujeres y bendito sea el Señor Dios».
Lucas compara a María con Judit: y el acercamiento de los dos

personajes sugiere que: el retomar la fórmula «bendita entre todas las
mujeres» deja entender que María es la mujer victoriosa que asegura
a la humanidad la victoria definitiva sobre el mal.
En cuanto a lo que concierne al futuro Juan Bautista, también él
manifiesta su alegría: Isabel nos dice que «el niño se estremeció de
pura alegría» en el seno de su madre en cuanto oyó la voz de María.
Hay que decir, que también él estaba lleno del Espíritu Santo:
acordémonos de las palabras del ángel a Zacarías: «No tengas miedo
Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer dará a luz
un hijo y tú le darás el nombre de Juan. Sentirás gozo y alegría y
muchos se alegrarán de su nacimiento… Será habitado por el
Espíritu Santo desde el seno de su madre.»
Por otra parte, se puede pensar que Lucas se siente feliz al acumular,
en el relato de la Visitación, los detalles que recuerdan otro hecho: la
subida del Arca de la Alianza a Jerusalén. Y el Arca de la Alianza era
el lugar de la Presencia de Dios. Misteriosamente, María lleva
pues, en su cuerpo, esta Presencia de Dios; y a partir de ahí,
Dios habita nuestra humanidad: “El Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros”.
Pistas para la oración
1. ¿Cómo descubres la presencia de Dios que te habita?
2. ¿Cómo y en qué descubres en los demás la presencia de Dios?
3. ¿A qué te sientes llamado/a después de escuchar el Evangelio?
¿CÓMO ACOGER HOY LA BUENA NOTICIA? __________
MÚSICA AMBIENTAL.
KENDRA SPRINGER - Angels to Guard You
https://www.youtube.com/watch?v=vhQfV8WL_KQ
GRACIA SOSTENIDA
Alégrate María,
en el camino de Adviento,
María la Estrella.
Opción aceptada, asumida,
en el silencio sonoro, el “Hágase”.

Cuando a ti te hacen una promesa,
¿sopesas, analizas, ves si te conviene?...
Ella aceptó la invitación,
de un camino nuevo.
Un camino para acompañar.
Un camino para estar.
Un camino aprendido.
Un camino para enseñar.
Un camino nuevo, inexplorado.
Un camino decidido.
Un camino de comunidad.
Un camino de humanidad y gesto.
Un camino de pasión.
Un camino desprendido.
Un camino de vida.
Un camino de Madre en el Hijo.
Todo lo inspirado, contemplado
y soñado, se hace Palabra,
en el gesto pequeño, de luz, de vida.
Todo lo vivido, se comparte,
para continuar, con otros, el camino.
María, confirmada en Isabel,
Se lanza a la humanidad divina.
Se mira en el Hijo, criatura nueva.
Hace el camino, queriendo,
acompañando, interrogando
y proponiendo.
Con ese estilo de vida,
que todo lo tiene,
todo lo sueña, todo lo da.
Bendecida María, camina con nosotros.
CANTO. VIVIR EN TI - Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=TfxNDjJBUrw
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